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A veces la actividad plástica ocupa un espacio compartido en la  vida de ciertos artistas, y en 

esos casos suele desestimársela porque se le confiere una categoría de pasatiempo o un valor 

secundario; el que corresponde a ciertos menesteres íntimos que se cultivan para suavizar la 

combustión del trabajo intelectual, compensar su carga de apremios, generar una tregua 

apaciguadora.  En el caso de Ricardo Pascale, economista de calibre internacional cuya 

profesión le impone desde hace décadas aplicaciones múltiples (la docencia universitaria, el 

servicio público, la investigación, el ensayo, la consultoría privada) el oficio artístico es una 

bisagra en la que giran otras necesidades expresivas, quizá tan imperiosas como su faena 

medular, aunque por el momento menos notorias que ella. 

 

 Pero ese oficio es además un desdoblamiento, donde el catedrático de finanzas libera 

ciertos impulsos que han permanecido en estado latente durante buena parte de su vida y así 

se da vuelta como un guante, sustrayéndose pasajeramente a su famoso campo de intereses 

para ingresar a otra esfera de energías que al testigo desprevenido puede parecerle remota y 

sin embargo es vecina de esos afanes contables, porque desarrolla estrategias paralelas donde 

operan otros cuerpos de valores (visuales), se distribuyen otros bienes (formales), se enuncian 

otras normas (estéticas), se satisfacen otras necesidades (táctiles), se afianzan otras relaciones 

(contemplativas) y se persigue en definitiva el mismo orden, la misma sensación de organizar 

la realidad para ayudar a reconocerla y disciplinarla. 

 

 Al reflexionar sobre el arco de sus inquietudes, el propio Pascale señala que “uno llega 

a viejo el día en que pierde la capacidad de conmoverse ante la calidad de una contribución 

científica o la belleza de una obra de arte”.  En esa fatiga de las reservas ubica lo que sería el 

reverso de su dinamismo actual, que lo mantiene en una vigilia muy fácil de descubrir cuando 

se lo conoce, porque está presente en su gesto y hasta en la actitud del cuerpo, batería con la 

cual escucha ávidamente al interlocutor, interpone respuestas veloces y agrega los chispazos 

de su buen humor y su cordialidad.  Provisto de esas fuentes de un carácter vigoroso y 

permeable, se ha lanzado desde hace algunos años –bajo la guía de Nelson Ramos-  a 

recuperar un interés por las artes plásticas que a los diez o doce años ya lo había llevado a 

aprender dibujo y a pintar al óleo sobre cartón “en temas de duro énfasis figurativo”. 

 



Su obra actual ya no es enfática, no es figurativa y ni siquiera es dura, a pesar de 

apoyarse en las maderas indígenas más recias, como el curupay, el lapacho y el ibirapitá.  Lo 

que construye Pascale son tablas a las que adhiere astillas organizadas de acuerdo a diagramas 

que se originan en una línea sobre el papel y se trasladan luego al tablero, para que el ritmo de 

los fragmentos dispuestos en el plano obedezca a una geometría muy libre, donde los cortes 

de la sierra no interrumpen sino que enhebran la sensación vital que recorre la composición. 

 

 Lo que atrae en sus propuestas es la sutileza del dibujo que ondula en cada obra, 

empeñado en no interferir con el protagonismo de la madera que lo envuelve; la cuidadosa 

gama tonal que las recubre, confiada al abanico natural de castaños y grises, con 

profundidades y declinaciones hacia el rojo y el blanco; el aprovechamiento de texturas que 

tienen la ocasional opulencia de su rugosidad, la riqueza de viejas pátinas intocadas, el relieve 

de grietas y fibras leñosas que son otro itinerario conductor dentro del cuadro.  La elección de 

troncos tan rebeldes no parece casual: acompaña el despliegue de fuerza con que el artista 

interviene en ellos, como si la resistencia del material duplicara el esfuerzo físico que ha 

exigido trabajarlo. 

 

 No es difícil imaginar el equilibrio que da esta vertiente artesanal a la vida y al marco 

laboral de un hombre “de escritorio”: la saludable compensación que se establece entre su 

taller y su despacho, como líneas de utilidad recíproca en los dos lados de una balanza 

expresiva que resulta además doblemente provechosa.  Desde Gauguin hasta Figari, los 

hombres de carrera pública ya cumplida que frecuentan en plena madurez un quehacer 

artístico, pueden dar sorpresas inesperadas.  Son casos en que la sensibilidad se descarga con 

demora, revelando la índole singular de un proceso donde nada es casual, nada es previsible, 

nada es común, como síntoma de una libertad personal que se mantiene invicta. 
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